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Poetas en Los Confines
 

El Festival de Los Confines tiene como centro a la poesía, pero abraza
todas las expresiones literarias, artísticas, intelectuales y populares de
la cultura.

El Festival de Los Confines, Ediciones MALPASO, diario EL
HERALDO y diario LA PRENSA presentan esta colección de
cuadernillos virtuales de poesía de los poetas invitados a la edición de
2022, gracias al apoyo de la Embajada de La Unión Europea en
Honduras y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa.

Le invitamos a leer y compartir la poesía de autores iberoamericanos
y a descubrir la literatura hondureña, esa expresión sensible, cuya
poderosa fuerza nos permite comprender nuestra realidad. 

La VI edición del Festival de Los Confines se realizará del 20 al 24 de
julio en las ciudades de Gracias, Lempira y Copán Ruinas, en
homenaje al poeta José Gonzáles y al artista César Rendón, dos
personalidades que han creado obras maravillosas que son referencia
de nuestra poesía y nuestras artes plásticas.



Elizabeth Lara 

Nació en Estados Unidos. Sus poemas han aparecido en
varias publicaciones, entre otras, The Mom Egg Review;
Confluencia in the Valley; Multilingual Anthology: The
Americas Poetry Festival (varios años); y Antología poética I: VI
Semana Internacional de la Poesía. Es co-editora del libro
Happiness: The Delight-Tree (Felicidad: El Árbol-Deleite);
compiladora de Soy Mujer: Latinx Poets of the Diaspora, una
edición especial de MER VOX; y autora del folleto Fire in the
Mind/Fuego en la Mente.



Elizabeth Lara 
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CRISTAL DE SÁBILA

me desperté esta mañana espinosa y mordaz
giré mis ojos hacia el sol

así nacen algunas cosas       con su centro rajado por 
una larga incisión

de la cortada se derrama el gel vivo
glutinoso

pasada la noche, la persistencia
de sueños

piensa en un espejo       la memoria de un espejo
resbaladizo como el mercurio, un cristal
rompiendo el día en fragmentos

Como tú, Vera, soy una mujer           tu desierto 
es mi silencio



ODA AL PLÁTANO 
 

Cuando primero nos conocimos,  
                                                /intercambiamos miradas – 
tu, suculento, nacido de racimo de hojas anchas.

Te confundí con tu primo, el guineo. Te creí incomible.
Nos encontramos de nuevo, estabas en mi cocina –

no tuve más remedio que hablar contigo.
¡Cómo te maldije, con tu dura cáscara verde!

Pero ahora sé tu secreto, surco tu piel de goma,
sigilosamente entro mi cuchillo, 
                                                   /y tira por tira te desnudo,

te hiervo hasta que no resiste mi tenedor. Y pensar que
cuando nos conocimos apenas
                                             /intercambiamos una mirada.

A pesar de tu savia, traslucida y pegajosa 
                                                      /como la pega de cuaba,
te como enterito, te machaco hasta hacerte mangú.

Qué sorpresa, que eres comestible.
Eres una sonrisa. Siempre en el menú.
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EL CUERNO 
DE LA ABUNDANCIA

Con 15 centavos podía comprar
el repollo de la ensalada. 

De su caretilla abundante, el lechuguero
escogía una cabeza de repollo, fresca y firme.

Con una mano sosteniéndola en el aire,
con la otra el filoso cuchillo desgastado

por las tantas veces afilado,
que movía hacia arriba y abajo

tan rápido que el ojo no podía seguir,
construía, tirita tras tirita,

sobre el papel de traza, una montaña blanca
que te ofrecía triunfalmente

7

lechuguero    lechuguero    lechuguero   lechuguero 



EN LA AZOTEA DE MI MAMÁ
 

De su niñez guardó
dos trenzas doradas, mechas tejidas
de oro que encendían las lámparas
de aquella casa oscura.

Guardó los ojos hambrientos
de los vira latas que sus hermanos
traían, con sus gemidos, su pelo
revuelto, o su cojera.

En una cajita oriental emperlada
guardó a Eurípides, guardó
telones, escenarios, trasbastidores,
guardó la última palabra de Pandora.

Lo que no guardó: 
las tacitas de porcelana
las siete palabras que le dijo en el sueño 
su primer amor.
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MUJER CON CRISANTEMOS
 
 
 Descuidadamente dejó caer los guantes 

sobre la mesa, donde las flores 
sus largos pétalos como lágrimas
la miraban por encima del hombro
y al ver el jarrón notó – 
en la forma que se hace cuando
la tristeza vacía el alma – 
que no había agua
así que trajo
una jarra y se sentó de nuevo
observando al gato
saltar y correr
voltearse y girar – 
tan satisfecho de su juego.
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